EL DEPARTAMENTO EN RED – 16/2016
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
(11 de octubre de 2016)

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
Convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de protección, valorización y
comercialización de resultados de investigación dirigidas al PDI de la UCLM y
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Plazo presentación solicitudes: del 09/07/2016 al 16/12/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1797
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas,
dentro de las medidas para la retención y retorno del talento, para jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil.
Plazo presentación solicitudes: del 1110/2016 al 31/10/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1808
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatoria de Ayudas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la
formación de personal investigador en centros públicos de investigación y en empresas,
para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el
Fondo social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil
Plazo presentación solicitudes: del 23/09/2016 al 11/10/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1798
Consejo Social
III Convocatoria de Becas de Iniciación de Estudios Universitarios de grado en la UCLM
para alumnos discapacitados 2016/2017
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Plazo presentación solicitudes: del 01/07/2016 al 24/10/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1750
Convocatorias Regionales
Ayudas para Estudios de Másteres (Consejería de Educación, Cultura y Deportes)
Plazo presentación solicitudes: del 16/09/2016 al 31/10/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1795
Convocatoria de becas de formación archivística, documental y bibliotecaria,
relacionada con la actividad oficial del Senado
Número de becas: 15
Requisitos: Estar en posesión de un título superior universitario de Diplomatura o
Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y
Documentación. Asimismo podrán optar a concesión de la beca los poseedores de
cualquier Licenciatura o título de Máster universitario, que acrediten haber cursado
estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al menos 200
horas lectivas, o bien que sean equivalentes al menos a 8 créditos ECTS.
Plazo: 31 de octubre de 2016
Convocatoria BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9141.pdf
Convocatoria extraordinaria para especialistas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria
Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en
régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2016-2017. COMUNIDAD DE MADRID.
Especialidades: Bilingüe de Historia-Alemán Bilingüe de Francés-Filosofía Bilingüe de
Alemán-Filosofía, entre otras.
Requisitos: Licenciado/Grado Máster Secundaria C1 o C2 en el idioma correspondiente.
Plazo: 7 de octubre de 2016
Convocatoria:
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/27/BOCM-20160927-9.PDF
Bolsa de trabajo de Monitor
Bolsa de Trabajo de Monitor/a de actividades educativas en el museo municipal, cerro de
las cabezas y Universidad Popular. Valdepeñas
Requisitos: Licencia/ Graduado en Historia o equivalente.
Información y solicitudes:

2

https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/
wvTablonWebxFechaPub/42CC291D651AE60DC1258037002AF0CA
Convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador en centros
públicos de investigación y en empresas.
Convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos
de investigación y en empresas. Consejería de Educación y Cultura. JCCM. (Becas FPI)
Requisitos: Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronados
y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, que hayan realizado la preinscripción en
un programa de Doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad
de Alcalá (campus de Guadalajara) para el curso 2016-2017
Plazo de solicitudes: 11/10/2016
Información y Convocatoria:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/22/pdf/2016_9989.
pdf&tipo=rutaDocm
Ayudas para actividades culturales
Vicerrectorado convocante: Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Alfonso X y la cultura del siglo XIII: la plenitud de la Edad Media
Fechas: 8 noviembre - 10 noviembre
Facultad de letras. Aula Magna,
Avda. Camilo José Cela, s/n
Ciudad Real, 13071 – España
Hora de inicio: 16:30
Organiza: Área de Historia Medieval. Departamento de Historia
Dirige: Raquel Torres Jiménez y Antonio de Juan García
Contacto administrativo: luis.campos@uclm.es
Colaboran: Decanato de la Facultad de Letras y Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras
Créditos convalidables: 0,5
Descripción: Este ciclo de conferencias y concierto se plantea dentro de las actividades
del Área de Historia Medieval como continuación de los Seminarios que periódicamente
se desarrollan en la Facultad de Letras con el objetivo de difundir y profundizar en el
conocimiento de la Sociedad Medieval a través de sus distintas manifestaciones
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Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6666
JORNADAS “La Guerra Civil española, 80 años después”
Fechas: 24 octubre - 26 octubre
Coordinación: D. Sisinio Pérez Garzón, Francisco Alía Miranda y Matías Barchino
Objetivos y contenido: La Guerra Civil Española sigue dejando sus huellas en la vida y
la cultura española y de otros países, 80 años después. La Facultad de Letras reúne a
especialistas invitados del prestigio del profesor Ángel Viñas y a profesores de diferentes
departamentos del centro en unas jornadas de estudio que desde diferentes perspectivas
analizarán la pervivencia que la guerra española sigue teniendo como objeto de estudio
histórico, en el arte y el patrimonio, en la literatura, en el cine, en la historieta y en la
didáctica, y no solo desde la perspectiva española, sino también en los estudios
hispanoamericanos y franceses. Se trata de una mirada multidisciplinar sobre nuestra
historia reciente dirigida a los estudiantes de la Facultad de Letras, que cuenta con la
colaboración de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand y de la Diputación de
Ciudad Real y su Encuentro de Poesía Española de Almagro.
Dirigido a: Alumnos de los Grados de Historia, Español: Lengua y Literatura, Lenguas
modernas, Humanidades, Postgrados y Máster de Investigación en Letras. Profesores de
las mismas disciplinas universitarias y de Bachillerato.
Lugar: Facultad de Letras de Ciudad Real y Almagro.
Créditos: Se han solicitado 0,5 ECTS de actividades para estudiantes de grado y máster.
1ª Jornada (Ciudad Real, Facultad de Letras)
16-17h. Ángel Viñas. UCM - Conferencia inaugural: 80 años después.
17-17,45h. Matías Barchino. UCLM - Figuras cervantinas en la literatura
hispanoamericana sobre la Guerra Civil Española
18-18,45h. María Esther Almarcha. UCLM- ¿Y después qué? Patrimonio y guerra.
18,45-19,30h. Daniel Martínez Sánchez. El cine inédito de la Guerra Civil
19,30-20,30h. Proyección película inédita: Aurora de esperanza (1937), de Antonio Sau
Presentación de trabajos y pósteres de alumnos
2ª Jornada (Ciudad Real, Facultad de Letras)
16-17h. Niall Binns. UCM Huellas vivas de la Guerra Civil Española.
17-17,45h. Alba Fernández, Ainhoa Campos y Gutmaro Gomez UCM - Atlas de Madrid,
propuesta histórica y didáctica de la guerra y la postguerra (1936-1948)
18-18,45h. Julián Díaz Sánchez. UCLM - Arte, política y teoría en la España republicana.
La Ponencia colectiva.
18,45-19,30h. Francisco Alía Miranda. UCLM - ¡La guerra no merecía este final!
19,30-20,30h. Karina P. Trilles. UCLM - La guerra incivil de Unamuno.
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Presentación de trabajos y pósteres de alumnos
3ª Jornada (Almagro, Palacio Condes de Valdeparaíso)
16-17h. Stéphanie Urdician, UBP - Presentación del proyecto: Exilio, un espectáculo.
Recorrido franco-español del exilio republicano en Francia
17,30-18,10h. Viviane Alary, UBP Postmemoria franco-española de la guerra civil en la
historieta
18,10-18,50h. Bénédicte Mathios, UBP - Sujetos exiliados: poesía y viaje
18,50-19,30h. Montserrat Morales Peco. UCLM La guerra civil española a través de la
literatura francesa.
20-21,30h. Teatro Municipal Almagro, Encuentro de Poesía española-Diputación. Si
España cae, digo, es un decir. Recital de Poesía sobre la Guerra Civil Española. Niall
Binns, Olga Muñoz y Jesús Cano Reyes
Jornada sobre “Arquitectura y religiosidad”
Con motivo del IV centenario de la fundación del convento de clarisas de Valdemoro
(1616-2016), el Ayuntamiento ha organizado una Jornada sobre Arquitectura y
religiosidad, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.
Contacto:
María Jesús López Portero
Archivera Municipal
Plaza de la Constitución, 11
28341 - Valdemoro - MADRID
Tf. 91 809 96 69 - Fax: 91 895 38 38
e-mail: archivog@ayto-valdemoro.org
web: http://www.valdemoro.es
Más Información:
http://www.valdemoro.es/jornadaarquitecturayreligiosidad
CONGRESOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Congreso: “El agua en la Provincia de Toledo: Historia, usos y retos para el futuro”
Lugar de celebración: Talavera de la Reina
Fechas: Noviembre de 2016
Organiza: Colectivo Arrabal
Colaboran: Centro Asociado UNED Talavera de la Reina, Ayuntamiento de Talavera de
la Reina, Confederación Hidrográfica del Tajo-Magrama
Descripción: El Colectivo de Investigación Histórica ARRABAL consciente de la
importancia que ha tenido y tiene el agua como elemento de vida, que ha condicionado la
aparición de comunidades humanas desde la prehistoria, y ha generado a lo largo del
tiempo una serie de comportamientos colectivos de cara a su aprovechamiento y
explotación, quiere poner en un foro de debate y aportaciones científicas el estado de la
cuestión del agua en la provincia de Toledo.
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El objetivo primordial del congreso es reunir especialistas y estudiosos en diversas
disciplinas que van desde la arqueología, la historia, la literatura, la etnografía, la
antropología, las ciencias ambientales, a la hidrología, la geografía o la sociología.
Información:
Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
E-mail: colectivoarrabal@gmail.com
C/Santos Mártires 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Web: www.colectivoarrabal.com
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ASEHISMI:
“Los efectos de la Guerra: desplazamientos de población”
En un reciente informe, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), denunció que, a finales de 2015, la cifra de personas desplazadas a causa de los
conflictos bélicos, estimada en más de 65 millones, había alcanzado “proporciones nunca
vistas”. Al objeto de poder reflexionar sobre esta realidad histórica y actual, la Asociación
Española de Historia Militar (ASEHISMI), fiel a su trayectoria de propiciar la investigación
sobre temas que conciten el interés de la sociedad, ha decidido convocar un encuentro
académico interdisciplinar encaminado a estudiar la entidad y características de los
desplazamientos de población originados por la guerra a todo lo largo de la historia.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Se convoca el IV Congreso Internacional de ASEHISMI, dedicado monográficamente al
estudio de los desplazamientos masivos de población que, a lo largo de la historia, han sido
originados por la guerra.
2. El Congreso se celebrará en Madrid, del 20 al 23 de junio de 2017, en la sede del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (c/ Princesa, n.º 36, 28008 Madrid).
3. El Congreso se estructurará en cinco paneles o sesiones correspondientes a la Historia
Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea y del Presente.
4. ASEHISMI hace un llamamiento a la comunidad académica para participar en el Congreso
con el envío de propuestas de ponencia originales e inéditas, preferiblemente en español o en
inglés, dirigidas a analizar la entidad y transcendencia de los desplazamientos masivos de
población originados por las conflagraciones bélicas desde la Antigüedad hasta nuestros días
o que ayuden a comprender sus causas, circunstancias y consecuencias.
5. Se admitirán también propuestas con cualquier otro enfoque trasversal (antropológico,
arqueológico, cultural, económico, estadístico, literario, jurídico, político, psicológico,
sanitario, sociológico, tecnológico, etc.), a condición de que estén directamente relacionadas
con el objeto principal del Congreso.
6. Los ponentes deben comprometerse a presentar personalmente un extracto de su ponencia
en la sesión correspondiente del Congreso. En caso contrario, la ponencia, aunque haya sido
aceptada e incluso incluida en el programa, no será presentada ni publicada en las actas.
7. Las propuestas serán remitidas a congreso@asehismi.es en el plazo abajo indicado,
debiéndose poner en el Asunto: “Propuesta de ponencia IV Congreso ASEHISMI”, así como
la sesión de las relacionadas en el punto 3 para la que se presente. Se acusará recibo de todas
ellas, pero solo serán aceptadas las que hagan referencia directa al tema planteado y sean
valoradas positivamente por el Comité Científico del Congreso. Si no se recibiera respuesta
en el plazo de una semana, se deberá asumir que la propuesta no ha llegado, por lo que se
recomienda volver a enviarla.
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8. La selección de las propuestas se regirá por los siguientes criterios: calidad, temática y
originalidad, y globalidad del tema.
La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de ASEHISMI
(www.asehismi.es).
Las fechas límite para tener en cuenta son las siguientes:
1 de marzo de 2017: recepción de propuestas (300 palabras en formato Word), incluyendo
en ellas de tres a seis palabras clave, así como el nombre y titulación del autor, organización
a la que esté vinculado, dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico.
1 de abril de 2017: aceptación de las propuestas seleccionadas y remisión de las Normas de
Formato y Estilo para su publicación.
15 de abril de 2017: envío del justificante de ingreso de la cuota de inscripción o del
formulario solicitando el ingreso en ASEHISMI.
30 de mayo de 2017: recepción del texto extractado de la ponencia (1.500 palabras/20
minutos), el cual deberá ser leído personalmente en la correspondiente sesión del Congreso.
15 de septiembre de 2017: recepción del texto completo de la ponencia para su publicación
(9.000 palabras, notas y bibliografía incluidas), escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI.

Más información:
http://asehismi.es/la-asociacion/

Ciclo de conferencias: Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real
Título Ciclo: "Arqueología y Prehistoria, de la Mancha al Sáhara"
Organiza: Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real
Lugar: Convento de La Merced
Hora: 20h
Octubre
13 - Francisco Javier Morales Hervás - "La Oretania Septentrional: los Íberos en la
provincia de Ciudad Real"
20 - Víctor Manuel López-Menchero – “Cuatro años de intervenciones arqueológicas
en el paraje de Piédrola (Alcázar de San Juan)”
Noviembre
3 - Jorge Onrubia Pintado – “Arqueología de la cuenca del Ued Nun (Marruecos
presahariano)”
10 - David Rodríguez González - “Trabajar, comer, vivir en una sociedad agraria de la
Edad del Hierro: la economía de los íberos oretanos”
XIV Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango: Del
delito de lesa majestad al de lesa nación. Criminalidad política en la Historia
Fechas: 3-5 de noviembre de 2016
Coordinación científica y organizadora
D. Iñaki Bazán (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitea)
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Comité científico
D. César González Mínguez (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitea)
D. Tomás A, Mantecón (Universidad de Cantabria)
D. Pedro Oliver Olmo (Universidad de Castilla-La Mancha)
Lugar de celebración
Museo de Arte e Historia de Durango
Palacio Etxezarreta
Sesiones del Coloquio: La asistencia a las sesiones del Coloquio será libre y gratuita para
todas aquellas personas que deseen asistir a las mismas en calidad de oyentes, ya sean
alumnos de ESO, Bachillerato, Universidad o simples interesados en la temática,
jubilados, etc.
Créditos de Libre Elección: Certificado de Asistencia (15 horas) a efectos de convalidar
la actividad por créditos de libre elección para el alumnado de licenciaturas que asistan
regularmente a las sesiones del Coloquio y haya pagado la cuota de inscripción.
Más información:
http://www.durangoudala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&cod
busqueda=389&language=es&codResi=1&codMenuPN=265&codMenu=416&layout=
p_86_final_Contenedor_5.jsp&tmn=1&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp

PREMIOS
La Fundación Focus-Abengoa convoca el Premio a la mejor Tesis doctoral sobre un
tema relacionado con Sevilla 2016. Podrán optar al premio aquellos autores que hayan
leído su tesis durante el curso académico 2015-2016 y ésta haya versado sobre un tema
artístico, histórico, literario, científico o técnico relacionado con Sevilla.
El plazo de admisión finaliza el próximo 15 de octubre de 2016. La cantidad asignada
para este premio es de 3.000 euros para el ganador.
Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en:
http://www.focus.abengoa.es/web/es/premios-ayudas/premior-tesis-doctoral.html

Más información:
Web www.focus.abengoa.es,
Teléfono + 34 954 56 26 96
E-mail: rosa.paris.ext@abengoa.com
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